
 

 

Presentación WindPRO V2.9    

Novedades y mejoras 

Cálculos WAsP CFD en WindPRO 
 
WindPRO V2.9 estrena una interfaz atractiva para realizar cálculos CFD 
completos directamente en WindPRO, ahorrando costosas inversiones en 
hardware o licencias CFD, gracias al uso de un clúster de alto rendimiento 
dedicado operado por EMD, que proporciona los resultados del cálculo 
directamente en su ordenador en pocas horas. 
 
El modelo WAsP CFD de WindPRO se ha diseñado con la facilidad de uso 
como objetivo central. Si ya es usuario de WindPRO, puede aplicar sus 
conocimientos de WindPRO/WAsP para realizar cálculos de producción 
energética de gran precisión tanto en terreno simple como complejo. El 
análisis con WAsP CFD en WindPRO es muy eficiente porque, en esencia, se 
utilizan los mismos datos que en un cálculo WAsP. La herramienta CFD 
requiere una licencia WAsP 11 y una licencia del módulo WindPRO MODEL. 
 
El cálculo se configura definiendo áreas de cálculo CFD, cada una  de 2 x 
2km, de modo que en sitios extensos se requieren más unidades. WindPRO 
puede generar automáticamente las áreas de cálculo necesarias a partir de 
un objeto de área. WindPRO también cuenta con una sencilla herramienta 
de edición que permite editar gráficamente las unidades de 2 x 2 km sobre 
el mapa de fondo. El ejemplo de la derecha muestra un sitio con 100 
aerogeneradores y 2 torres de medición. Tal y como se muestra, este 
proyecto necesita 11 unidades de cálculo para hacer los cálculos. 
 
Una unidad de cálculo se procesa en 20/30 minutos en el clúster remoto 
operado por EMD. Las solicitudes de cálculo se ejecutan por orden de 
entrada. Al enviar la tarea, el usuario es informado acerca de la hora 
prevista de finalización. El precio de ejecución de un cálculo WAsP CFD en 
el clúster es de 200 € por unidad de cálculo. En comparación, un ordenador 
normal tardaría 3 días para calcular un área de 2 x 2 km con la misma 
resolución que utiliza el modelo WAsP CFD, que además incorpora años de 
desarrollo e investigación para determinar la resolución necesaria para 
reducir la incertidumbre numérica a un nivel razonable. 
 

Otras cuestiones WAsP 
 
La nueva combinación WindPRO 2.9/WAsP 11 estrena un nuevo interfaz 
entre WindPRO y WAsP. Mientras que las versiones anteriores de WindPRO 
contenían un módulo WAsP integrado, WindPRO 2.9 simplemente 
detectará y utilizará la instalación WAsP 11 estándar presente en el disco 
duro. Este cambio de interfaz es puramente técnico. Al utilizar WindPRO, 
los cálculos se realizan como en las versiones anteriores. Tenga en cuenta 
que el cambio sólo se aplica a WAsP 11. El uso de WAsP 6-9 y WAsP 10 no 
se ha modificado. La utilización de la nueva combinación WindPRO / WAsP 
11 permite disponer de resultados WAsP detallados, como el giro 
calculado, aceleración por rugosidad, orografía y obstáculos y la rugosidad 
mesoescala. Estos resultados se extraen, para cada aerogenerador y 
dirección, desde la opción “RESULTADO A FICHERO” del cálculo PARK. 
Algunas de estas características también se incluirán en la versión mejorada 
del cálculo PARK con variación temporal, de próxima aparición. 

 
También destacamos que se ha refinado la corrección por estabilidad (a 
partir de WAsP 10.2) de modo que, especialmente en offshore y zonas 
costeras, aparecerán resultados distintos en comparación con WAsP 9 y 
versiones anteriores. El gráfico mostrado ilustra el efecto de estas 
modificaciones. La utilización del archivo  MAP para WAsP se basa ahora en 
un "corte limpio" por la distancia a incluir indicada. En versiones anteriores, 
se incluían todas las líneas completas, incluso las de un solo punto dentro 
del rectángulo especificado. Esto generaba, en algunos casos, una 
cobertura del mapa sobre un área muy extensa que reducía la resolución 
del cálculo WAsP. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Producción energética calculada con WAsP 10.2 (igual que WAsP 11) 
comparada con WAsP 9. En este ejemplo se observan diferencias de 
hasta un 6%. También es destacable la dependencia respecto la altura 
de buje.  



 

Fuente de datos Mesoscala 
 
WindPRO V2.9 incorpora un servicio de suscripción de descarga de datos de 
series temporales mesoescala de alta resolución a un precio atractivo. El 
servicio cubre toda Europa y está modelado internamente por EMD y 
ConWx www.conwx.com. 
  
Esta fuente de datos mesoescala se computa a una resolución espacial de 
0.03°x0.03° (aproximadamente 3 x 3 km) y una resolución temporal horaria. 
Utiliza la fuente de datos ERA Interim del ECMWF como límite global. La 
entrega consta de datos de velocidad y dirección del viento a 10, 25, 50, 75, 
100, 150 y 200 m de altura sobre el nivel del suelo. También están 
disponibles, para una o más alturas, la temperatura, la presión y  otros 
parámetros climáticos tales como la radiación solar, nubosidad, lluvia, 
humedad, etc. Inicialmente, las series de datos abarcarán desde el año 
2000 hasta el presente. A lo largo de 2013 se ampliarán las series hasta 
completar 20 años. Se llevarán a cabo sucesivas simulaciones mensuales 
con un periodo de retraso de 3 meses aproximadamente (en función de la 
publicación de los datos ERA). 
 
Se están realizando pruebas de validación del modelo contra mediciones 
reales. Las desviaciones que se detecten se publicarán en la página de 
descarga para informar a los usuarios en caso de que sea necesario aplicar 
un offset o escalado en un área particular para ajustar los datos mesoescala 
al nivel correcto. A la derecha se muestra una comparación entre el perfil 
mesoescala y el perfil WAsP calculado (línea roja). En este emplazamiento 
se utilizó una torre de 160m de altura para verificar que el perfil WAsP es 
correcto. 
 
El nuevo conjunto de datos cubre Europa, junto con grandes extensiones de 
Turquía y Ucrania, y excluye el extremo norte de Escandinavia. El mapa de 
cobertura para Europa se muestra a la derecha. 
 
El precio anual de una suscripción de descarga de datos mesoescala EMD / 
ConWx es de 1.500 € para la primera licencia y 450 € por cada licencia 
adicional. No hay límite en el número de puntos de datos que se puede 
descargar, siempre que se haga un "uso razonable" del servicio. La descarga 
sistemática de datos no está permitida y en caso de detectarse se cancelará 
el acceso. 

  

 

Nuevo módulo Performance Check  
 
El módulo Performance Check está pensado para el análisis de la 
producción real de aerogeneradores y parques eólicos. El objetivo principal 
es determinar si las turbinas están produciendo como se esperaba y, si éste 
no es el caso, qué producción esperar con los conocimientos adquiridos 
después de un período de funcionamiento. Además, el módulo es una 
herramienta única para determinar si los modelos de cálculo y los datos de 
entrada funcionan adecuadamente, o si los aerogeneradores rinden de 
acuerdo con sus curvas de potencia. 
 
El módulo funciona con datos SCADA diezminutales o con valores horarios, 
diarios o mensuales. Una resolución temporal mayor se traducirá en un 
análisis más preciso. Sin embargo, si se dispone de muchos 
aerogeneradores y un período extenso de producción, y si el objetivo 
principal es obtener una visión general del rendimiento del parque, será 
más rápido y eficiente trabajar con una resolución menor. Junto con esta 
herramienta el cálculo PARK con variación temporal ha sido mejorado, 
incorporando mayor flexibilidad en la selección de aerogeneradores para el 
informe y posibilidades de agregación temporal para reducir los datos a 
niveles manejables. 
 
El módulo incorpora un sistema completo de índice de viento. El usuario 
puede crear bases de datos de índices, exportables a Excel. Los índices se 
pueden crear mediante datos de viento de objetos Meteo, donde se 
incluyen, en una versión extendida, las opciones de escalado desde el 
módulo MCP. Por ejemplo, después de haber descargado los datos MERRA 
para todo un país, se puede crear, con unos pocos clics del ratón, una base 
de datos de índice completa del país. De forma análoga, las actualizaciones 
mensuales requieren sólo unos pocos clics del ratón. Primero pulse sobre 
"cargar nuevo" para todos los objetos en el analizador Meteo, y luego pulse 
sobre "Actualizar todo" en la base de datos de índice. 
 
El cálculo de producción corregida con el índice de viento (WCP) basada en 
datos mensuales de producción y las bases de datos de índices 
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proporcionan información muy útil. Permiten, por ejemplo, generar 
informes que muestran, no sólo la producción esperada a largo plazo, sino 
también el análisis de pérdidas a partir del índice de producción 
(producción real, mes a mes y de año en año). Además, incorporan 
pronósticos calculados a partir de variaciones históricas de los índices y la 
producción WCP calculada. Con los índices se calculan los valores de 
probabilidad de excedencia basados en variaciones estándar, como los P75 
y P90 para el próximo año sobre una base mensual. 
 

 

 
 
Mejoras Objeto METEO 
 
El objeto METEO en la V2.9 incluye nuevas prestaciones para poder realizar 
análisis más extensos. Estas mejoras son: 
 

 Los datos anómalos detectados en un gráfico de puntos (gráfico XY, 
etc.) se pueden mostrar en el gráfico de series temporales pulsando 
sobre el dato. Se puede filtrar el dato pulsando el botón derecho del 
ratón 

 Nueva línea de filtro que permite deshabilitar todos los datos anómalos 
detectados en un gráfico XY con un simple click del ratón 

 Series de datos sintéticas basadas en matrices de cizalla detalladas, 
como 24horas x12 meses para cada dirección. La propia matriz de 
cizalla es una herramienta completa para evaluar la calidad de los 
datos. En el ejemplo mostrado en la captura de pantalla de la derecha, 
se observa que la cizalla es elevada en invierno y por la noche. 
Solamente en las horas centrales del día, cuando el Sol está alto, se 
considera la cizalla “normal”. Se trata de un emplazamiento del norte 
de Suecia sin Sol en los meses de invierno. Debido al entorno forestal, 
la cizalla es, en general, muy alta. Esta opción se encuentra en el botón 
“Añadir”, con un menú desplegable que contiene las opciones “Añadir 
Sintética” y “Añadir XXX” 

 Botón “Copiar” en cada gráfico para extraer los datos mostrados en los 
gráficos e importarlos, por ejemplo, a una hoja de cálculo 

 Zoom del gráfico arrastrando el ratón 

 Vistas de rosas mejoradas con áreas redondeadas, frecuencias 
mensuales,  así como energía  y energía ponderada por curva de 
potencia, divididas en intervalos de velocidad de viento. Vea el gráfico 
de ejemplo a la derecha  

 Lectura directa de archivos .RWD desde loggers NRG 

 Se pueden guardar y cargar plantillas de informe Meteo, sin necesidad 
de empezar de cero cada vez 

 Gráficos XY y de diferencia de direcciones cargados por defecto, las dos 
primeras alturas en previsualización, permitiendo un trabajo más ágil. 
Al mover el cursor sobre un punto, la marca de tiempo se muestra en 
todos los gráficos no agregados 

 Casilla de selección de altura y velocidad de viento en los gráficos de 
perfil vertical, completamente configurables usando el ratón  

 Al recargar los datos, p.ej. con otros datos de recalibración, se 
mantienen los datos previamente filtrados parcialmente. Los datos 
deshabilitados se mantienen de manera que no se debe repetir el 
análisis de calidad. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

Otras Novedades 

Aunque las características mencionadas anteriormente constituyen las principales novedades de WindPRO 2.9, se han realizado otras mejoras importantes. 

Nuevos servicios de datos ON-LINE: 

Datos de viento del Modelo CFSR con cobertura mundial: Es una alternativa a los datos MERRA que en algunos lugares correlaciona mejor con las mediciones. 

Disponer de dos conjuntos de datos alternativos para la corrección a largo plazo reduce el riesgo de cálculos erróneos y la incertidumbre. 

Servicio de mapas WMS: el servicio WMS es un formato estándar de mapas de fondo. Ahora este servicio se puede utilizar directamente desde WindPRO 

escribiendo la dirección URL del mismo. WindPRO incorpora varios ejemplos, pero el usuario también puede añadir sus propios servicios. Los mapas daneses de 

alta calidad son un ejemplo de este servicio. 

Importación de capas de Google: Permite georeferenciar mapas con la herramienta de Google Earth diseñada para este fin, arrastrando el mapa superpuesto a 

la posición correcta con la orientación y el tamaño correctos. Guarde el mapa de Google como un archive .KMZ e impórtelo a WindPRO. 

Datos de elevación: Se trata de una novedad parcial. Datos KMS DK gratuitos  en formato de líneas y puntos de malla (de alta calidad y resolución). Los datos se 

pueden cargar desde un objeto de líneas o de malla mediante el botón “Datos on-line”. Los datos aparecen donde se descargan (en la posición del objeto 

correspondiente). 

 

DECIBEL – NORD2000 

Los límites o demandas de las zonas sensibles al ruido (NSA) se pueden indicar al configurar los cálculos, flexibilizando el uso de diferentes modelos de cálculo 

sin la necesidad de modificar todas las NSA. También es posible mezclar demandas fijas y demandas configuradas al realziar el cálculo. Las NSAs  incluyen la 

opción "Seleccionar al calcular". 

El informe permite indicar opcionalmente la “Distancia a la demanda”. Ahora es más fácil determinar cuánto se debe desplazar un proyecto para cumplir con los 

límites de ruido. Además, el destinatario del informe puede ver cuán cerca están los aerogeneradores respecto los receptores, no sólo en decibelios sino 

también en metros. Esta opción se puede desactivar en el cálculo. 

Ahora es posible comprobar la distancia a los receptores de ruido en todos los cálculos (también en los de baja frecuencia para Dinamarca), esta opción se 

puede desactivar en el momento de realizar el cálculo. Esta opción será bien recibida por los usuarios daneses, ya que es más lógico comprobar las distancias a 

las demandas en el cálculo de frecuencias bajas porque en este caso el punto NSA se encuentra en la casa. Para cálculos de ruido "normales", se encuentra a 

15m de la casa. 

Por último, se ha mejorado el nuevo modelo de ruido holandés (Holanda). Este modelo es bastante complicado en comparación con otros modelos de ruido, 

pero ahora es fácil de utilizar directamente desde WindPRO y los resultados se han verificado para cumplir con las expectativas. 

Para NORD2000, la principal mejora es en la forma en que el motor de cálculo se ejecuta. En lugar de utilizar todos los recursos del equipo durante el cálculo, 

ahora se ejecuta en segundo plano, permitiendo que sea más fácil y rápido trabajar con el modelo. 

SHADOW 

Se ha introducido una pequeña mejora en la precisión del cálculo. En versiones anteriores, los tiempos de parpadeo calculados inferiores a 2 minutos se 

redondeaban a 2 minutos debido a la resolución temporal utilizada en el cálculo. Por lo tanto, el resultado final no siempre coincidía con el resultado mostrado 

en el calendario de sombras. Esto se ha solucionado porque ya no se realiza el redondeo. 

Capa de resultados - con función de capa de comparación. 

Ahora se pueden comparar dos capas de resultados (por ejemplo, un mapa de recurso eólico basado en un cálculo CFD se resta de un mapa calculado con 

WAsP), y la diferencia de modelos se hará muy visible. Cualquier capa de resultado se puede comparar, incluso se pueden utilizar fórmulas especificadas por el 

usuario para definir la comparación. Por ejemplo, al combinar una capa de resultados de ruido con una capa de resultados de flicker se puede aplicar una 

fórmula para calcular el impacto combinado (el único límite es la imaginación del usuario). 



 

 

Las figuras anteriores muestran varios mapas de recurso eólico calculados. El de la izquierda calculado con WAsP y el del centro con CFD. La capa de la derecha 

es de comparación (WAsP menos CFD). Como se muestra, existen valores de hasta +0.7m/s en WAsP respecto a l resultado CFD. Sin la capa de comparación, 

sería más complicado evaluar las diferencias entre los dos modelos. Fíjese también en el gráfico del final de la página siguiente. 

Visualizador 3D – “Estilo Surfer”. 

Ya está aquí. Esta herramienta ha estado en nuestra lista de desarrollo durante muchos años. Con el formato de datos en malla de elevación, se hizo aún más 

necesaria su implantación. Esta es una herramienta ágil para verificar el sitio y los datos de elevación. A continuación se muestran un conjunto de ejemplos de 

visualización para un mismo emplazamiento. Los aerogeneradores se muestran como "croquis" con 3 palas, mientras que otros objetos visibles en el mapa 

aparecen como barras. Cualquier mapa de fondo y / o capa de resultados se puede superponer sobre los datos de elevación. La exageración se puede ajustar y 

se pueden incluir las líneas de coordenadas. La parte que se mostrará se controla mediante lo que se muestra en la ventana de mapas. Por último y muy 

importante: ¡Es muy rápido! 

 

 



 

 

Esta última imagen muestra la capa de comparación de resultados WAsP menos CFD superpuesta a los datos de elevación. Aquí es fácil comprobar que es en los 

valles (áreas detrás de la colinas) donde las velocidades de viento estimadas con WAsP son algo superiores a las calculadas con CFD. 


